
DETALLES de la MAÑANERA
Martes 16 de noviembre de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=ralztJiSePM

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Jorge Alcocer Varela (JAV), Secretario de Salud.
• Luis Cresencio Sandoval (LCS), Secretario de la Defensa

Nacional.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Destaca que concluyendo la conferencia sostendrá una reunión con los legisladores que aprobaron el

presupuesto como agradecimiento por su labor.

• Señala la importancia del presupuesto para su proyecto de nación que beneficia a los más desfavorecidos y
a su vez reactivará la economía mediante el mercado interno y también contempla el financiamiento para
infraestructura: el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, la compra de la refinería Shell que
garantizará el descenso del precio de los combustibles.

• Comenta que gracias al presupuesto aprobado ayudará a la construcción del Tren Maya, mediante una
reorganización del gasto público.

• Pulso de la salud: COVID-19.

• Abasto de medicinas.

• Preguntas y respuestas.

• Marcelo Ebrard Casaubón (MEC), Secretario de
Relaciones Exteriores.
• Hugo López-Gatell (HLG), Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud.

Jorge Alcocer Varela (JAV), Secretario de Salud.
• Sobre la compra de medicamentos, informó que se está trabajando tanto en la compra como en la 

distribución.

• Del abasto oncológico, la Cofepris liberó más de 90 mil medicamentos.

Hugo López-Gatell (HLG), Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
• Señaló que el avance del Plan Nacional de Vacunación va con 129 millones de vacunas aplicadas.

• Informó que la hospitalización se mantiene a la baja.

• Afirmó que se han recibido más de 164 millones de dosis de vacunas.

• Confirmó que está pendiente la vacunación de la segunda dosis en 15 estados debido a las características
geográficas y sociales de la población.

• En cuanto a la vacunación a mujeres embarazadas invitó a sumarse al programa de vacunación contra
COVID-19 e Influenza.

• Sobre los niños y niñas con comorbilidades dijo que menos de los mexicanos 10% se han acercado a
vacunarse.

• Adelantó que abrirán la vacunación a la población de 15 a 17 años, indicando que a partir de los 15 hay
probabilidad de mortalidad progresivamente conforme aumentan los años de vida, a partir del 19 de
noviembre podrán registrarse en el portal de mivacuna.gob.

• Informó que la preocupación que mantienen los padres de familia de la mortalidad infantil por COVID-19 es
válida, pero el riesgo de morir por contraer COVID-19 es baja.
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1. Eduardo Esquivel, SDP Noticias.
P: ¿Cuántas carboeléctricas o termoeléctricas a base de combustóleo tiene planeada la CFE para el siguiente
año? Por que la narrativa de la oposición a la reforma eléctrica hablan de que se va a incrementar los costos,
pero sólo se produce el 2.5% en total con combustóleo y con carbono el 4%, de todo el total, muy diferente a lo
que es en EUA que tienen 252 plantas carboeléctricas, aquí en México sólo tenemos 3 y esas plantas producen
el 19% de los EUA, y 1% con combustóleo, esto nos da un total de 852 teravatios en total de energías sucias,
que es más del doble de toda la generación de electricidad que tiene México, si hay una propuesta para más
termoeléctricas que usan combustóleo o carboeléctricas para la generación de energía.

R. AMLO: Hay ya información sobre esto, por eso se va a iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué
de la reforma eléctrica, que la gente sepa, cuando impusieron la llamada reforma energética en el gobierno
anterior, la gente no se enteró, no supo, de qué se trataba, lo tengo muy presente porque nosotros estábamos
preocupados y ocupados para que no se aprobara la reforma, en dos meses, recuerdo como 10 mítines, 5
veces en el zócalo, y no nos lo permitían y estuvimos en la avenida Juárez y llenábamos pero necesitábamos
más, nos faltó pueblo, porque la gente no estaba informada y como los neoliberales controlaban los medios, no
se informó, al contrario, se le decía a la gente que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que
aumentaría la producción petrolera, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, todo una campaña en
medios, un bombardeo, y llenábamos el zócalo pero la verdad nosotros queríamos que se llenara todo el
centro, como en el desafuero, pero no lo logramos, no había información.

Este debate está pendiente, queremos que la gente se informe, que no haya manipulación, en el caso del
petróleo está demostrado que 110 contratos entregaron de grandes áreas para la explotación, en tierra y agua
y de esos sólo están produciendo 2. Si fuese nuestra intención revocar esos contratos, convenios y
concesiones, tendríamos elementos, porque engañaron que iban a invertir y no lo hicieron.

Las concesiones las metieron al mercado financiero para especular, los cuñados de Carlos Salinas, ganan con
su empresa, un contrato que les llaman de utilidad compartida y no se está explotando esa área, ese campo
petrolero, vendieron acciones a un fondo de inversión, sólo especulación y así todos.

Lo mismo en el caso de la industria eléctrica, creo que hay una gráfica sobre cuánta energía se produce y la
tiene Rocío Nahle, tenemos la carbonífera de Coahuila y Guerrero, las de carbón y está trabajando sólo una
planta, nada que ver con lo que producen con carbón de energía eléctrica en EUA, Alemania; nosotros no
tenemos ningún plan para construir plantas con carbón ni con combustóleo, es más, estamos invirtiendo para
procesar combustible y convertirlo en gasolina, para eso lo estamos haciendo en Tula, invirtiendo 60 mil
millones de pesos, con una obra inconclusa, esto significa menos contaminación y uso de combustóleo y lo que
planteamos son 3 tipos de plantas: un parque de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora, la modernización
hasta ahora, porque podemos ampliarlas, de 12 hidroeléctricas que se le cambiarán los equipos, eso significa
generar más energía con la misma agua y es energía limpia y barata, de ciclo combinado sobre todo para la
península de Yucatán, una en Mérida y otra en Valladolid.

Luis Cresencio Sandoval (LCS), Secretario de la Defensa Nacional.
• Informó la situación operativa de la distribución de las vacunas con distintas rutas aéreas y terrestres para

que lleguen a la población.

• Destacó el trabajo de la GN, la Semar y la Sedena para escoltar y salvaguardar la seguridad de las dosis.

Marcelo Ebrard Casaubón (MEC), Secretario de Relaciones Exteriores.
• Apuntó que los temas principales en la cumbre serán los retos en salud para enfrentar las consecuencias de 

la pandemia destacando los ejes, trabajo regional, acciones conjuntas para proveer vacunas, estudio y 
desarrollo de producción en los tres países, 

• Recibirá a la primera ministra de Canadá y tendrán una reunión bilateral hoy. 

• Reconoce que de parte de EUA recibieron ventiladores y adelantos de vacunas.

• Comenta que esperan que las actividades no esenciales en la frontera estimando un 60% de ocupación.
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P: ¿Ahí están haciendo una nueva hidroeléctrica, en la presa de Santa María?

R. AMLO: Nosotros tenemos 60 presas y no todas tienen energía, ya está funcionando la presa Picacho en
Sinaloa, está abasteciendo de agua a Mazatlán, tiene agua suficiente, haremos un acueducto para llevar agua, a
Concordia, nos comprometimos a hacer el acueducto, me tocó verlo también en Chiapas, no tenían agua, pero
no tienen equipo para la generación de energía y al instalar los equipos, con esa presa alumbramos Mazatlán,
Santa María sí, para generar energía, pero tenemos así 60 embalses que pueden ser utilizados, no hay daño
ecológico, porque es un proceso mecánico. La mejor opción es esa, incluso mejor que las del ciclo combinado,
porque como incrementa el precio del gas, pero por eso hay problemas en varios países, en EUA, porque
aumentó.

Si nosotros tenemos esa infraestructura que se construyó a lo largo de muchos años de grandes empresas que
están subutilizadas, cambiando su equipo tendríamos más energía limpia y barata, ese debe ser el rumbo a
seguir, yo he estado insistiendo, porque primero eran combustóleos, para generar energía, luego llegan las
termoeléctricas y se van quedando en el abandono y los técnicos servidores públicos de los gobiernos
anteriores se fueron por las termoeléctricas, por el gas, yo recuerdo que se hizo un complejo y plantas de
generación con gas en Manzanillo, al mismo tiempo que compraron gas que iban a comprar a Perú, a Repsol,
por 25 millones de dólares, ellos no producen gas, pero fueron intermediarios y fueron a comprarles el gas
barato, entonces se pactó un precio porque el gas en EUA tenía un precio muy elevado y el de Perú es más
barato.

A los tres años el precio del gas se cae, cuando empezaron con lo del fracking, se cae el precio y cancelan el
proyecto de Perú y se ahí surgen los famosos gasoductos, con la mentira de que iban a construir 12 grandes
termoeléctricas y necesitaban gas, y no las hicieron, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos. Hasta
hace un año, por eso los expertos hay que escucharlos de manera precavida, no creerles todo, hace un año
decían que no había ningún problema, que no aumentarían los precios y se equivocaron, ya está aumentando.

En México, nuestra opción para la autosuficiencia, para que no padezcamos debe ser diversificar las fuentes de
generación de energía, no depender de ningún insumo, si no de varios, y darle prioridad al agua, a las
hidroeléctricas, a la infraestructura construida, construida durante el gobierno de López Mateos, se invirtió en
Michoacán, en Chiapas y otras más, ahí están esas obras de infraestructura, lo que requieren es modernizar,
cambiar las turbinas no se requiere tiempo y tampoco es complicado.

P: Inaudible.

R. AMLO: Esto lo vamos a publicar, para que la gente sepa que van a aprobar o rechazar los legisladores.
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Continúa Eduardo Esquivel, SDP Noticias.
P: ¿Entonces no deberían preocuparse los que están preocupados por el medio ambiente?

R. AMLO: No tienen de qué preocuparse, estamos modernizando las refinerías que eso significa equipos
nuevos no contaminantes para mantenernos de acuerdo a la norma, ya manifesté que vamos a actualizar y
tenemos el programa de reforestación más grande del mundo y que no les gusta a los ambientalistas, que no
les gusta.

P: Estaba viendo lo del combustóleo, si se producía más, pero no sólo sirve para generar energía eléctrica 194
mil barriles diarios a EUA, porque es muy demandado para hacer diésel. Le agradezco mucho.

2. Marco Olvera, Revista Énfasis.

P: En su presentación en la ONU para los migrantes, en el Gobierno de Obama, expulsó a 2.7 millones apoyado
por Biden, no creo que haya una reforma porque habría que cabildear. Hay muchos mexicanos que ya los
alcanzó la vida y están pidiendo apoyo, ¿su gobierno los apoyaría para repatriarse y los incluiría en sus
programas sociales?

R. AMLO: Nosotros desde luego que los ayudaríamos, si ellos desean regresar, si ya son personas mayores y
quieren volver, otorgándoles créditos, más que nada apoyos para vivienda, si ellos consiguen un terreno o un
familiar, un hijo, hija, tienen un terreno o donde viven pueden darles un espacio, nosotros les ayudamos para
que construyan su casa y también se les incluye en el programa.

P: No serían millones, el año pasado muchos perdieron la batalla por la COVID-19, otros ingresaron, el dinero
de las arcas públicas, creo que el dinero sí alcanza.

R. AMLO: Eso se podría hacer, nos comprometemos a eso. Podrían incluirse en el programa sembrando vida. La
pensión va aumentando, ya va a alcanzar para la comida del adulto mayor.

P: ¿Cómo lo haría con los migrantes?

R. AMLO: Que se pongan de acuerdo en los consultados, le pediré al Secretario de Bienestar que haga un plan,
pero hay otra cosa, que quiero comentar, no puedo hacerlo allá por respeto a la soberanía, yo creo que ningún
presidente ha hecho un compromiso más profundo que Biden, él se comprometió a regularizar 11 millones de
migrantes, nosotros vemos muy bien esa decisión. Estamos conscientes que no depende sólo del Presidente,
depende del Congreso, si él presenta la iniciativa, estaremos atentos y pendientes.

Ojalá que haya unidad, pero si los legisladores lo bloquean, los señalaremos, respetuosamente, lo daremos a
conocer desde aquí, de que un partido, sus legisladores no ayudaron a algo que es justo. No deben olvidar de
que hay 38 millones de mexicanos en EUA, la segunda comunidad hispana más numerosa, es la de Puerto Rico
y son 5 millones y la tercera, es la comunidad cubana con 4 millones y resulta que haciendo valer sus derechos,
su libertad, los hermanos cubanos que viven en EUA tienen mucha influencia política, estoy hablando de
ciudadanos cubano estadounidense, pues así hay millones de ciudadanos estadounidenses mexicanos, que
deben estar atentos y tener dos objetivos, sólo dos, defender a los mexicanos y defender a México, actuando
con respeto a las leyes de EUA, el país que les da albergue, la oportunidad de salir adelante y al país que
también contribuyen con su trabajo.

Lo del asunto migratorio va a contar con nuestro apoyo, la iniciativa de Biden y no es que en el congreso no la
aprobaron los legisladores de un partido, no va a quedar así, cuando menos lo vamos a decir en la mañanera.

P: Para el SRE y Hugo López-Gatell, 2,500 personas apoyaron al Presidente en su visita a la ONU y 8 o 7
personas agredieron verbalmente a los compañeros que estaban ahí y los medios de comunicación no lo
difundieron, ¿cuántos países más se agregaron al Plan de Bienestar?

R. MEC: Un buen número de países quisieron añadirse, en la semana del 22 de noviembre se presentará el
detalle. Tenemos un número de 100 países que quieren apoyar y sugerir.

P: En Europa algunos medios de comunicación están hablando de una cuarta ola y en México ya están como
buitres, ¿estamos preparados?

R. HLG: Sí, efectivamente la pandemia de COVID-19, tiene fluctuaciones, a veces sube y baja y ocurre de forma
distinta, de acuerdo al flujo de personas, pero no necesariamente se sigue como una ola, en México siempre
hemos dicho que también está en riesgo, por eso es importante vacunarse, es segura y efectiva, vacunándose
se está más protegido. Es importante lograr la equidad en la distribución de vacunas, con ello tendremos más
equilibrio.
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• AMLO se reunirá a las 8 A. M. con la bancada de Morena para felicitarles por la aprobación de un presupuesto
que impulsa su proyecto de nación.

• HLG informó que a partir del viernes 19 de noviembre comienza la vacunación a personas entre 15 y 17 años.

• MEC sostendrá una reunión bilateral hoy con Canadá para tratar el tema del combate conjunto al COVID-19.

• En la semana del 22 de noviembre se darán a conocer a los países que se han sumado al Plan Mundial de
Fraternidad y Bienestar, propuesto en la ONU.

• El Presidente comentó que derivado de la reforma eléctrica, se lanzará una campaña para informar a la
población sobre sus beneficios.

• Añadió que su reforma procura el medio ambiente y busca volver autosuficiente al país diversificando las
fuentes de generación de energía.

• AMLO felicitó al presidente Biden por su compromiso migratorio, aseguró que México respalda su iniciativa y
que desde la mañanera se dará a conocer a los legisladores que no vayan con el proyecto del mandatario
estadounidense.

• La reunión en materia de seguridad y la conferencia matutina serán mañana en Cancún, QROO. Jueves y
viernes no habrá mañanera.

Continúa respuesta de HLG.
La pandemia se puede acompañar de otras enfermedades, como la influenza pero hasta el momento no hay
indicios, llamamos a vacunarse a las personas.

R. AMLO: Informarles que mañana la reunión de seguridad y la conferencia la van a dar en Cancún, el jueves no
hay, ni el viernes porque salimos a EUA, están invitados al desfile militar el 20 de noviembre, va a ser un gran
desfile.
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